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Resumen Ejecutivo
Brindar servicios de salud y educación a población de escasos recursos, con
calidad, calidez y eficiencia es un elemento de motivación constante que
desde Children´s Wellness Fund promovemos como regla de oro en la
prestación de los servicios.
La calidad se expresa en la revisión constante de nuestro trabajo de manera
tal, que los ajustes que realicemos estén siempre orientados a hacer
funcionales nuestros servicios, a optimizar los recursos con los que contamos
–económicos, materiales y humanos- en función de atender a más personas,
manteniendo la visión puesta en la mejora en la calidad de vida de aquellos a
quienes debemos nuestro trabajo; a la par de ser eficientes en lo que
hacemos y de coordinar nuestro trabajo con las organizaciones e
instituciones de quienes somos colaboradores – Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Otras Asociaciones e
Instituciones que trabajan en beneficio de la niñez - y cuyos usuarios
encuentran en Children´s Wellness Fund INC., a una organización que
complementa los esfuerzos y da una salida efectiva a las necesidades
expresadas por las familias para proveer servicios de salud y educación a sus
hijas e hijos de forma inmediata y con calor humano, asociadas a un equipo
de colaboradores externos que brinda atención de calidad y de forma
oportuna.
Todo esto asociado a un trato amable para con nuestros usuarios y sus
familias, la buena predisposición para escucharlo y entender sus problemas
o inquietudes, contar con personal calificado, capacidad instalada, recursos
técnicos y materiales para hacerlos sentir “en casa”, es uno de los valores
que definen la calidez de nuestras acciones.
En el año 2012 estamos en un proceso de aprendizaje y ajuste permanente,
diseñando estrategias de trabajo que nos permitan una mejora constante en
el servicio y sus procesos para hacer realidad que las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes y sus familias por quienes trabajamos alcancen una
mejor calidad de vida que se traduzca en bienestar y desarrollo en sus vidas.

Prestación de Servicios de Salud
Programa de Salud
Componentes
1.- Atención en Oficina CWF (incluye comedor
infantil y atención al Hospital Amistad Japón
Nicaragua)
2.- Programa de Salud Isla Zapatera
3.- Programa de Salud El Manchón

1.- Atención en Salud en Oficina CWF
En el segundo trimestre de 2012 las ayudas que se gestionaron desde la Oficina CWF incluyeron:

MES

Número de
Pacientes
Atendidos

Casos
Pediatría
HAJN

Casos
Neonato
HAJN

Exámenes de
Laboratorio
realizados

Exámenes
Especiales
realizados

Cantidad de
Niños apoyados
con Leche y
Cereales

Cantidad de
Niños apoyados
con
Medicamentos
Especiales

Abril
Mayo
Junio

91
90
74

28
25
23

7
7
8

49
59
38

13
22
30

55
43
39

28
30
16

Total

255

76

22

146

65

137

74

El incremento en la prestación de ayudas a la población, no ha sido
solamente en cantidad sino un aumento en la calidad de las ayudas
brindadas y un fortalecimiento de los procesos con los que estamos
trabajando de cara a ser reconocidos tanto por nuestros usuarios habituales
como por el Ministerio de Salud desde el Hospital Amistad Japón Nicaragua,
como aliados importantes en la prestación de servicios de salud a los
menores de edad a quienes dedicamos nuestros servicios.

Estamos sumando desde
el mes de junio 2012, a la
lista de Médicos con que
trabajamos al Dr. Miguel
Ángel Torres Gutiérrez,
Imagenólogo con más de
10 años de experiencia
con Clínica propia en la
Ciudad de Granada quien
junto al Doctor Erick
Altamirano de la ciudad
de Masaya nos ofrecen
precios especiales en la realización de exámenes especiales (Ultrasonidos,
Tomografía Axial Computarizada, Exámenes de Gabinete especiales), la
adición del Doctor Torres al equipo de especialistas disminuye
sensiblemente los costos de traslados hacia Masaya en los que tanto las
familias de los Pacientes como el Hospital Amistad Japón Nicaragua
estaban incurriendo para trasladar a los pacientes a realizarse los estudios
en muchos casos.
Proveedores de leche y
cereales: hemos
sumado en el segundo
trimestre a la Empresa
Naturaleza para la
compra de leche de
soya y cereales, los
precios y descuentos
que nos ofrece esta
empresa nos han
permitido ampliar la
cobertura de niñas y
niños a quienes se
entrega de forma mensual el paquete de leche y cereales para mejorar su
condición nutricional.

Comedor Infantil CWF
Estimado de registro del estado nutricional de las niñas y niños del Comedor
Infantil CWF de abril a junio 2012.
Estado Nutricional
Sobrepeso
Peso normal
Riesgo
Desnutrido
TOTAL.

Abril

Mayo

Junio

0
14
6
2
22

0
16
4
2
22

0
18
4
0
22

Gráfico comparativo del
estado nutricional de las
niñas y niños atendidos en
el Comedor Infantil CWF en
el primer semestre de 2012.
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Se
ha
logrado
mejorar
significativamente el estado
nutricional de las niñas y niños,
el 81.81% están en su peso
normal y ya no tenemos niños
en estado de desnutrición.

Sobrepeso
Peso normal
Riesgo
Desnutrido

Salud en la Isla Zapatera
Consultas brindadas en el segundo trimestre de 2012.

Comunidad
Santa María
Terrón Colorado

Guinea - Cañas
TOTAL

Abril
71
24
31
126

Mayo
33
13
8
54

Junio
65
36
42
143

Resumen Semestral
Comunidad
Consultas Totales

Santa María
311

Terrón Colorado
152

Guinea-Cañas
152

Total Consultas

615

Gráfico del comportamiento en la atención brindada durante el primer semestre de 2012.
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El grupo poblacional que de forma consecuente solicita servicios de salud con
mayor incidencia es el de Santa María.
En el segundo trimestre de 2012, las enfermedades motivo de consulta que
se presentaron con mayor incidencia en la población fueron:
Mes
Infecciones Respiratorias
Enfermedad Diarreica Aguda
Parasitosis
Infecciones de vías urinarias
Gastritis
Total

Abril
Mayo Junio
50
19
57
18
3
5
12
3
5
12
7
17
0
0
13
92
32
97

Podemos notar un aumento en el segundo trimestre en la incidencia de
infecciones respiratorias y de las enfermedades diarreicas agudas producto
del cambio de estación de verano a invierno con lo que especialmente los
menores de 5 años han presentado episodios de las mismas, los que han sido
medicados en su momento y se han reforzado las charlas en la consulta en
relación a las medidas de salud preventiva que deben tomar las familias para
asegurar la salud de sus hijas e hijos.

La asistencia de las familias a las charlas preventivas de salud en el trimestre
de abril a junio es la siguiente:
Comunidad
Santa María
Terrón Colorado
Guinea – Cañas
TOTAL

Abril
7
5
14
26

Mayo
16
8
8
32

Junio
20
20
15
55

Gráfico comparativo de la asistencia de las familias de la Isla Zapatera a las
charlas educativas del equipo de Salud en el primer semestre de 2012:
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Acciones de salud comunitaria
Formación de Brigadistas en Salud Comunitaria
Como parte de las acciones docentes que realiza el personal de salud de la
Isla Zapatera se han formado como Brigadistas de Salud 22 jóvenes Becarios
de Secundaria de Children´s Wellness Fund INC originarios de la Isla Zapatera,
en jornadas de capacitación de frecuencia semanal en la Oficina CWF, estos
jóvenes son quienes de forma activa están apoyando las acciones de salud
comunitaria que se realizan en la Isla Zapatera.

Jornada de Salud Escolar
En el mes de mayo se realizó la I Jornada 2012 de Salud Escolar en las 3
Escuelas de la Isla Zapatera en la que se impartieron charlas sobre salud oral
(incluye técnicas de cepillado y cuidados generales de la cavidad oral),
higiene personal y lavado correcto de manos. De esta jornada podemos
mencionar como resultados:
 Participaron 31 estudiantes de preescolar, 120 estudiantes de primaria
y 5 profesores de las Escuelas de Santa María, Terrón Colorado y
Cañas.
 Entregados 151 kits de salud oral (cepillos de dientes y pastas de
diente).
 Distribuidas y administradas 151 dosis de desparasitante albendazol a
los escolares.
 Distribuidos y aplicados 156 tratamientos con piopel (tratamiento para
eliminar piojos)
 Impartidas las charlas sobre higiene personal a los 151 participantes.
 Práctica de la técnica de lavado de manos con los 156 asistentes
(incluidos los profesores)

Jornada de Abatización en la Isla Zapatera
En el mes de junio 2012 se realizó la I Jornada 2012 de Abatización,
Clorinización y Fumigación en la Isla Zapatera, como resultado de las
actividades de esta jornada se obtuvo:
 Realizado el nuevo censo de casas de la Isla que es de 128 casas de las
que 117 se encuentran habitadas.
 Clorinizadas 112 casas, 117 abatizadas y fumigadas.
 Depósitos de agua abatizados 351, Eliminados 468
 Participaron en esta Jornada 14 Becarios de Secundaria que han sido
capacitados durante este año como Brigadistas de Salud.
 Se realizaron 78 consultas médicas durante la Jornada.
 Participaron el Equipo de Salud de CWF y 2 recursos humanos del
MINSA Municipio Granada como apoyo para la fumigación.

Salud en El Manchón
Programa de Salud El Manchón
Consultas brindadas en el segundo trimestre de 2012.
Comunidad

Abril

Mayo

Junio

Manchón

112

86

102

Sta. Ana / Dolores del Lago

25

23

23

Otras

11

16

16

Total

148

125

141

Resumen Semestral
Comunidad

Consultas Totales

El Manchón

574

Santa Ana
Dolores del
Lago y
Veracruz
169

Otras
Comarcas

Total
Consultas

83

826

Gráfico resumen de consultas brindadas en el primer semestre de 2012 en El Manchón
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En el segundo trimestre de 2012, las enfermedades motivo de consulta que
se presentaron con mayor incidencia en la población fueron:
Mes
Gastrointestinales
Infecciones respiratorias
Ginecoobstetricia
Nefrourologia
Dermatológicas
Neurológicas
Cardiovascular
Endocrinas
Nutrición
Otras
Total

Abril
48
106
65
28
37
4
0
10
15
37
350

Mayo
58
112
106
15
9
5
6
9
18
30
368

Junio
64
140
115
18
32
10
23
10
38
34
484

La asistencia de las familias a las charlas preventivas de salud en el trimestre
de abril a junio es la siguiente:
Temas

Abril

Mayo

Junio

Malaria

28

38

72

Chagas

25

42

64

Lactancia materna

62

86

120

Planificación Familiar

30

97

115

IRA Y EDA

15

65

72

160

328

443

Total

Acciones de salud comunitaria
Como parte de las acciones docentes que realiza el personal de salud del
Puesto de Salud El Manchón continúan trabajando de forma activa como
Brigadistas de Salud 16 jóvenes Becarios Universitarios de Children´s
Wellness Fund INC, estos jóvenes son quienes de forma activa están
apoyando las acciones de salud comunitaria que se realizan en Santa Ana y El
Manchón.

Jornada de Salud Escolar
En los meses de mayo y junio se realizó en las Escuelas de Santa Ana y Jesús
María en El Manchón la I Jornada 2012 de Salud Escolar en la que se
impartieron charlas sobre salud, higiene personal y lavado correcto de
manos. De esta jornada podemos mencionar como resultados:
 Participaron 323 estudiantes de preescolar y primaria y 5 profesores
de las Escuelas de Santa Ana y la Escuela Jesús María en El Manchón.
 Entregados 323 kits de salud oral (cepillos de dientes y pastas de
diente).
 Distribuidas y administradas 323 dosis de desparasitante albendazol a
los escolares.
 Distribuidos y aplicados 328 tratamientos con piopel (tratamiento para
eliminar piojos)
 Impartidas las charlas sobre higiene personal a los 151 participantes.
 Práctica de la técnica de lavado de manos con los 328 asistentes
(incluidos los profesores)

Feria de Salud Comunitaria
Desarrollada la Primera Feria de Salud 2012 en coordinación con el
Ministerio de Salud Nandaime del que participaron 9 recursos humanos junto
al Personal CWF y 11 Becarios, con los siguientes resultados:
Atenciones realizadas a la población en general:
 52 consultas de Medicina General.
 24 Consultas Odontológicas equivalentes a Calzas: 9, Exodoncias: 13,
Profilaxis: 2 (todas las atenciones odontológicas incluían la aplicación
de vacuna contra el virus del tétano)
 8 consultas de planificación familiar con la subsecuente entrega de
métodos de planificación a los usuarios.
 5 consultas a menores de 6 años en Vigilancia y promoción del
crecimiento y desarrollo.
 10 dosis de vacuna aplicadas.
 26 tomas de Gota Gruesa para el diagnóstico preventivo de la malaria.
 22 tomas de muestras para la realización del examen del virus de HIV.
 22 tomas de Papanicolaou a mujeres en edad fértil y edad de riesgo.
 1 consulta de control prenatal.

Educación
Educación
En relación a la retención de las y los estudiantes en función de la matrícula
escolar en el segundo trimestre del 2012, se ha mantenido en un 98% de
menores, adolescentes y jóvenes integrados a los procesos educativos,
solamente se cuentan 3 deserciones escolares correspondientes a 3
estudiantes de Secundaria que por razones personales y familiares han
decidido no continuar con sus estudios, con lo que la cantidad de alumnos
beneficiados por el programa de Educación de Children´s Wellness Fund
queda como sigue:

Isla Zapatera
Grado

Santa Terrón Guinea Sub. Santa
María Colorado y Cañas Total Ana Manchón Granada TOTAL

Primaria

56

22

46

124

40

164

Preescolar

15

6

10

31

13

44

Secundaria

7

9

10

29

Universidad

2

1

4

7

4

15

5

31

TOTAL

82

39

70

191

57

15

5

268

Profesores

2

1

3

6

3

TOTAL

84

40

73

197

60

26

9
15

5

277

Proyecto de Educación Preescolar y Primaria
Durante el trimestre Abril Mayo y Junio de este año mes de Abril las clases de
preescolar y primaria continuaron con la normalidad en las tres escuelas de la
Isla Zapatera y Santa Ana.
Durante el trimestre, Children´s Wellness Fund INC ha continuado la entrega
del paquete de alimentos con que las escuelas dispensan el desayuno y
merienda escolar a los estudiantes de primaria y secundaria en las 3 escuelas
de la Isla zapatera y la Escuela de Santa Ana en Nandaime para un total de
202 niños a los que en promedio se reparten un total de 2,242 meriendas
mensuales.
En el mes de Mayo se realizó la donación de utensilios de cocina en la Escuela
de Cañas conformada por peroles de diferentes medidas, pailas, vasos,
cucharas de comer y de cocinar, porras, platos entre otros para uso de los 20
niños de la comunidad que asisten a la Escuela.

Con el nombramiento del nuevo Profesor de la Escuela Arquitecto Lorenzo
Guerrero de Terrón Colorado, se ha superado el desfase que tuvieron los
escolares de preescolar y primaria con el cambio de docente. Se está dando
seguimiento junto al nuevo Profesor y el Comité de Padres al panel de
energía solar instalado con la colaboración de Power to the People en el mes
de marzo.

Se ha equipado a las Escuelas de Santa María y Cañas de 2 pizarrones
acrílicos a cada una con un kit de borradores y marcadores acrílicos para
reponer los que estaban en mal estado y que esto no interfiriera en el
proceso de enseñanza aprendizaje de los escolares.

Celebración del Día del Niño y la Niña

En la primera semana del mes de junio se realizó en las Escuelas de Santa
María, Terrón Colorado y Cañas en Isla Zapatera y en la Escuela de Santa Ana
en Nandaime.

En todas las escuelas las niñas y niños gozaron bailando 2 piñatas por
escuelas y realizando diversas actividades recreativas, se les ofreció además
a cada uno un refrigerio con jugos y galletas, bombones en el marco de la
Celebración Nacional del Día del Niño.

Gira al Banco Central de Nicaragua
Durante el mes de junio se realizo una gira de campo con 12 niños de la
escuela de Terrón Colorado al Banco Central de Nicaragua.
La visita fue coordinada por el Profesor Faysal Castillo y por Ricardo
Guardado, a los muchachos les han hecho un recorrido completo por el
Museo del Banco y la Biblioteca y tuvieron oportunidad con la guía del
profesor de hacer la práctica de los temas de búsquedas bibliográficas y
llenado de fichas de referencia que es lo que están aprendiendo en su
programa de clases.
Como resultado de la visita el Banco Central ha donado un total de 48 libros
de texto para la Biblioteca de la Escuela de Terrón Colorado y Ricardo
Guardado ha realizado coordinaciones con el programa de apoyo educativo
del Banco para hacer trabajo futuro con ellos desde CWF.
Para esta gira se contó con el apoyo completo de la Fundación Children´s
Wellness Fund para la movilización de los estudiantes en la panga de la Isla
Zapatera a Granada ida y regreso, así como el traslado a Managua en la
camioneta de la Fundación.

Proyecto de Educación Secundaria
Se continúan desarrollando para este componente las siguientes actividades:
 Entrega de combustible y lubricantes para el traslado de los 28
estudiantes en botes (que aportan los padres de familia) de la Isla
Zapatera al puerto de Asese.
 Pago de un bus escolar que los traslada desde el puerto de Ásese al
Instituto Nacional de Oriente semanalmente. (ida y regreso)
 Entrega del paquete alimenticio mensual
 Tutorías semanales en la oficina de la Fundación con el objetivo de que
los estudiantes reciban con mayor calidad y control de asistencia para
obtener mayores resultados positivos con sus calificaciones.
Según los datos suministrados por la Dirección del Instituto Nacional de
Oriente el promedio global de notas en el primer parcial de los estudiantes es
del 70%, con un promedio de aprobados en todas las asignaturas de 54% (14
estudiantes).

Proyecto de Educación Universitaria
Se continúan desarrollando para este componente las siguientes actividades:
 Pago de Matrículas y Mensualidades.
 Ayuda económica en transporte a 6 Becarios de la Isla Zapatera y
Comunidad El Manchón.
 Visitas de supervisión a las Universidades para verificar asistencia de
los estudiantes.
 Oficina abierta para que los estudiantes realicen sus búsquedas web,
elaboren e impriman sus trabajos con la inversión de papel y tinta que
ello representa.

Se ha iniciado en coordinación con la Fundación Viva Nicaragua! un programa
de capacitación con los Becarios Universitarios de El Manchón que tiene
como objetivo promover entre los grupos de jóvenes alianzas para la
creación de planes de negocios con la metodología “aprender haciendo” que
Viva Nicaragua! ha desarrollado con éxito con algunos grupos de jóvenes en
la Ciudad de Granada y se espera poder realizar al menos dos planes de
negocios este año con los jóvenes de El Manchón.

Gestión de Partidas de Nacimiento a menores de la Isla Zapatera
Durante el mes de Mayo la Fundación CWF continúo en la última fase de la
ejecución de este proyecto con el objetivo de la liberación de 12 partidas de
nacimientos en las que se apoyo con la salida de los padres de familias de
todas las comunidades de la Isla Zapatera.
Con al apoyo del abogado contratado por al Fundación CWF se realizo juicio
de apertura e introducción de documentos que justifiquen que el niño
pertenece a la isla zapatera como carta del Ministerio de Educación y Tarjeta
de vacunas por cada niño.
Al finalizar el mes de Junio solamente se espera la liberación de las negativas
para que ir a inscribir en la Alcaldía de Granada que será para este mes de
Julio próximo.
En coordinación con el Ministerio de Mi Familia se hizo reuniones con las
familias habitante de la Isla Zapatera con el objetivo de apoyo con este
Ministerio de continuar con el proceso de la elaboración de la Partidas de
Nacimiento a los niños de 1 a 12 años, el problema permanece que los
padres no tienen cedulas de identidad y partidas de nacimiento.

